
La consideración del desarrollo como sostenible ha vuelto a tomar fuerza en la agenda política a 

todos los niveles. Tanto es así que la ONU presenta su Agenda 2030 como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible,  la Unión Europea centra su estrategia 2020 en un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, apostando por una economía circular., e incluso la Generalitat Valenciana ha creado 

una Conselleria dedicada específicamente a  la economía sostenible. 

El desarrollo sostenible es aquél que respeta, acompaña y aprovecha todos estos procesos ecoló-

gicos y los flujos de bienes socionaturales dentro de sus posibilidades: La naturaleza es fuente de 

bienes que, tomados como recursos (entre otros, energía, alimentos, agua, aire, tierra, seres 

vivos, materias primas o paisaje), se convierten en insumos necesarios para muchos de los pro-

cesos que tienen lugar en las economías modernas. 

Si un sistema socioeconómico desborda la biocapacidad de su territorio, consumiendo “capital 

natural” y no reintegrando al sistema productivo los residuos generados (economía circular), no 

es sostenible, ya que aunque puede generar riqueza hoy implicará costos inasumibles en el futu-

ro. Por contra, nuestros territorios y ecosistemas nos ofrecen un monto de posibilidades socioeco-

nómicas para alcanzar un alto grado de calidad de vida sin tener que romper sus equilibrios bási-

cos. 

En esta séptima edición de las Jornadas sobre Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana 

(VIIJDL2016), buscamos poder contar con aquellas iniciativas socioeconómicas exitosas basadas 

en las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y el territorio y que, sin deteriorarlo, contribuyen 

al desarrollo local. Valga como ejemplos de ellas: agricultura ecológica, energías renovables y 

eficientes, ecoturis-

mo, agendas 21 loca-

les, reducción/

reutilización de 

“sobrantes/restos” de 

procesos productivos, 

movilidad saludable, 

disfrute del paisaje, 

ecodiseño, desarrollo 

rural, comercio de 

proximidad, ciudades 

lentas y habitables, 

empleo digno verde, 

inversión responsable, 

y aquellas otras que 

supongan un bien 

económico respetuo-

sas con la naturaleza. 

Iniciativas respetuo-

sas con los ecosiste-

mas desde el princi-

pio, más que aquellas 

de final de tubería o 

correctoras de impac-

tos sin evitar el origen 

de los mismos. 

Os animamos a que 

nos hagáis llegar vuestras experiencias o iniciativas en las que hayáis participado en la línea de 

un desarrollo sostenible orientada a la calidad de vida de las sociedades y su entorno. 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE RESUMENES DE EXPERIENCIAS 

Todas aquellas personas del ámbi-

to profesional, político, social y/o 

universitario que desee presentar 

experiencias a esta jornada debe-

rán atenerse a los siguientes pla-

zos y requisitos: 

1) Presentar antes del 20 de JUNIO 

de 2016 el título de la comunica-

ción y un resumen de 5 a 10 líneas 

donde describan la experiencia 

llevada a cabo sobre la sostenibili-

dad como elemento de desarrollo 

local. El e-mail al que han de en-

viar el título y el resumen es: 

jdl.gridet@gmail.com  

2) Los trabajos serán revisados por 

el Comité Organizador, que valora-

rá la adecuación del tema al objeto 

de la jornada. Antes del 30 de ju-

nio de 2016 se hará saber a los 

autores y autoras si la propuesta 

ha sido aceptada. En este caso 

deberán el texto completo de la 

experiencia antes del 15 septiem-

bre de 2016 y será valorado por un 

Comité Científico Externo que valo-

rará su calidad y originalidad. 

Aquellos textos aceptados definiti-

vamente se incluirán en la publica-

ción que se hará al efecto y que se 

entregará en la celebración de la 

jornada. En la cual se expondrán 

algunas de dichas experiencias. 
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“Modelos 

socioeconómicos para 

la gestión del 

territorio:  

hacia la 

sostenibilidad, el 

empleo y el 

desarrollo local” 


